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Sin seguridad social
Más de la mitad de la
población de mexicanas y
mexicanos
México se encuentra en los lugares más bajos de
protección social respecto de otros países, como: Chile,
Canadá, Costa Rica, Estados Unidos; entre otros

Congregación Mariana Trinitaria ha creado una estructura definida y funcional
que involucra todos aquellos factores que inciden en temas como salud, desarrollo social, económico y bienestar.

A

ntes de la pandemia por Covid-19, en México asechaba otra: precariedad laboral en
jóvenes, salarios bajos y falta de seguridad social. De acuerdo con datos del INEGI,
cerca de 51% de la población juvenil carece de seguridad social.

La Organización
Internacional de Juventud
para Iberoamérica
cataloga 5 circuitos de
transición de los jóvenes
hacia el mundo laboral

Fuente: Organismo Internacional de Juventud para
Iberoamérica (OIJ)

a.

Circuito de los inviables, sin inserción social y
opciones de futuro.

b.

Circuito de los asimilados hacia el “mercado
flexible”, es decir, aquellos que asumen las
condiciones del mercado.

c.
d.
e.

Circuito hacia el narcotráfico, violencia y
crimen organizado.
Circuito de los incorporados, por tanto,
quienes lograron garantías sociales, seguridad
laboral y condiciones educativas dignas.
Circuito de juventudes privilegiadas.

En términos generales, contando a la población juvenil y adulta, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) plantea que el 80% de la población mundial carece de un nivel adecuado de
cobertura de seguridad social, más de la mitad de la población mundial no tiene acceso a servicios de atención sanitaria básica y sólo el 29% cuenta con una cobertura total.
Por otro lado, el 68% de las personas en edad de jubilación a nivel mundial percibe algún tipo
de pensión, mientras que en países con bajos niveles de ingresos, esto se convierte en un 20%.
México se encuentra en los lugares más bajos de protección social respecto de otros países,
acorde a cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval),
aproximadamente 71.7 millones de personas no tienen acceso a la seguridad social, lo que representa 57.3% del total de la población.
Si comparamos estas cifras, quedan claras las deficiencias de los sistemas de salud, por ejemplo, con Chile o Costa Rica, pues casi el 70% de su población tiene una cobertura de protección
social; por otro lado, Canadá es el líder en América ya que el 99.8% de su población tiene al menos una cobertura.

¿Qué es la seguridad social?
Es la protección que ofrece una sociedad a personas y hogares, destinada a garantizar el
acceso a la asistencia sanitaria y la seguridad de los ingresos; particularmente en situaciones
de edad avanzada, desempleo, enfermedad, discapacidad, lesión profesional, maternidad o
pérdida del sostén de la familia.

Por otro lado, México también tiene rezagos en el gasto público dirigido al sistema de protección social, ya que, en comparación con otros países de la región, como: Argentina, Brasil o Uruguay que destinan hasta un 10% de su PIB en la protección social, nuestro país apenas destina un
2% de su PIB.
La falta de una cobertura de seguridad social a las y los mexicanos está relacionada directamente con la informalidad y la precariedad de los empleos, ya que, recordemos, las actividades
informales integran alrededor del 28% del Producto Interno Bruto (PIB) en México.
Instancias como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) señala que con sistemas de
protección social bien diseñados e implementados, los países pueden fortalecer el capital humano y mejorar la productividad, reducir las desigualdades, fortalecer la resiliencia y poner fin al
ciclo de la pobreza intergeneracional.

Anualmente, cien
millones de personas
caen en la pobreza
extrema por no poder
hacer frente a los gastos
médicos, según el último
informe de la OMS

CMT en acción
Congregación Mariana Trinitaria (CMT) ha creado una estructura definida y funcional que
involucra todos aquellos factores que inciden en temas como salud, desarrollo social, económico y bienestar. Para ello, ha diseñado un entorno programático que desemboca en acciones y soluciones integrales en torno a la seguridad social, generación de autoempleo y acceso a sistemas
de salud.
Un ejemplo claro está en la cadena de inclusión productiva y financiera, dentro la cual existe el componente de capacitación técnica a través de talleres para el desarrollo de estrategias y
habilidades en la creación de empleos dignos, así como capacitación en temas de liderazgo para
micro y pequeñas empresas. Todo lo anterior, aunado a elementos financieros y de subsidio que
ayudan a incubar y acelerar las acciones productivas comunitarias.
Asimismo, con el actual convenio binacional entre CMT y Fuerza Migrante, se apoyará a las
comunidades de migrantes que radican en EUA y a sus familias en México, para garantizar un
mejor acceso a sistemas de salud y seguridad social.
Por otro lado, el modelo de salud “Escuchar al Cuerpo”, diseñado por la fundadora, la Dra.
Catalina Mendoza Arredondo, es una alternativa para quienes no tienen acceso a un sistema de
seguridad social o a atención médica privada, para poder atender algunos casos de enfermedades que no requieran forzosamente de medicina alópata; incluso, este modelo funciona como
complemento y acompañamiento para mejorar procesos de atención y calidad de vida en tratamientos agresivos, como aquellos para combatir el cáncer o en otras enfermedades de orden
catastrófico. En este punto, es muy importante resaltar este modelo no cura estas afecciones,
pero sí es sustancial el nivel de bienestar que logran cuando se integran estos procedimientos al
tratamiento alópata del paciente, mediante la autorización del médico tratante.
La carencia por acceso a la seguridad social es uno de los indicadores que determinan si una
persona se encuentra en situación de pobreza junto con la carencia de otros indicadores, como:
el rezago educativo, la calidad y los espacios de vivienda, el acceso a la salud y a la alimentación;
así como, a servicios básicos (luz, agua y drenaje).
Por ello, es importante que se tomen acciones para mejorar las políticas públicas respecto
a temas de trabajos dignos, seguridad social y disminuir rezagos educativos; pues como ya se
mencionó, contar con un sistema de protección social adecuado permite a las personas, en particular los sectores vulnerables, a hacer frente a las crisis, mejorar la productividad laboral e
invertir en la prevención de salud.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) considera que la seguridad
social se mide en ocho ramas principales
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Prestaciones de
enfermedad

Prestaciones de
vejez

Prestaciones
familiares

Prestaciones
de invalidez o
discapacidad

Prestaciones de
desempleo

Prestaciones en caso de
accidente de trabajo o
enfermedades profesionales

Prestaciones por
maternidad

Prestaciones de
sobrevivencia

